NOTICIAS Y EVENTOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Período académico - 2015

16-17 / SEPTIEMBRE / 2015

Curso - Taller de Elaboración de Citas y Referencias Bibliográficas
en el Estilo APA
Este evento de capacitación se realizó en la Biblioteca Central, UNA, los
días miércoles 16 y jueves 17 de septiembre de 08:00 a 13:00 h. y
estuvo a cargo de la Prof. Lic. Sonia León de Alegre, Docente de la
Facultad Politécnica, UNA y Jefe de Biblioteca de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Arte.
El curso realizado con el propósito de: Analizar la importancia del
formato APA para presentar trabajos de investigación ; Conocer las
distintas formas de citación de fuentes de información conforme al estilo
APA ; Identificar elementos de citas y referencias bibliográficas para los
distintos formatos de fuentes de información y Realizar ejercicios
prácticos sobre citas y referencias bibliográficas en el estilo APA contó
con la participación de 19 personas provenientes de Facultades e
institutos de la UNA de sedes centrales y sedes del interior, así como
también de Organizaciones binacionales y Universidades Privadas.

08 / SEPTIEMBRE / 2015

Jornada de capacitación sobre usufructo
Información Científica de CONACYT – CICCO

del

Centro

de

El día martes 08 de septiembre de 2015, se desarrolló un espacio de
capacitación con el propósito de
- Potenciar el conocimiento y usufructo del Centro de Información Científica del
CONACYT – CICCO en el ámbito de la docencia e investigación de la UNA.

- Informar sobre los diversos recursos disponibles en el portal y la dinámica de
usabilidad de los mismos.

- Ofrecer información sobre mecanismos de acceso al portal.
El evento se llevó a cabo en la Biblioteca Central de 10:00 a 12:00
horas y contó con la participación de 32 bibliotecarios provenientes de
facultades e institutos de la UNA. La capacitación estuvo a cargo de la
Lic. Jenny Cáceres Ginny, Responsable del Centro de Información
Científica del CONACYT – CICCO.

27 / AGOSTO / 2015

Curso-Taller sobre Sistema de Control de Préstamos y Reservas
Automatizadas de Materiales Informativos en el Sistema
Gerenciador de Bibliotecas – SGB
Se llevó a cabo en la Biblioteca Central de la UNA, el día jueves 27 de
agosto del 2015 de 09:00 a 13:00 horas con el propósito de:
- Desarrollar destrezas en el préstamo y reservas automatizadas en el SGB
dinamizando el servicio de atención al público y préstamo de materiales
informativos.

- Apoyar la normalización de la gestión bibliotecaria de las unidades de
información de la UNA.

- Promover la capacitación continua de los Bibliotecarios de la UNA
El programa fue desarrollado en caracter ad honorem por el Lic. Alberto
Insfran Ramírez, Jefe de Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y contó
con la participación de 26 bibliotecarios provenientes de facultades e
institutos de la UNA de sedes centrales y sedes del interior como
Coronel Oviedo y Paraguarí.

17-21 / AGOSTO / 2015

Curso-Taller de Organización Documental de Archivos de Gestión
de Entidades Públicas y Privadas
Del 17 al 21 de agosto de 2015, en la Biblioteca Central de la UNA, se
desarrolló el ¨Curso-Taller de Organización Documental de Archivos de
Gestión de Entidades Públicas y Privadas¨ con el propósito de:
- Dotar a los participantes de una visión global de la gestión de los documentos
y administración de archivos.

- Ofrecer los conceptos y principios básicos, necesarios para la organización
documental.

- Instruir a los participantes en el tratamiento documental incluyendo la
descripción documental que se considera más apropiado para crear
verdaderos sistemas de archivos y de este modo disponer de una
documentación organizada garantizando, el acceso a la documentación.
- Adiestrar a los participantes en la utilización de bases de datos para la carga
y recuperación de la información.

El Curso-Taller a cargo de la Lic. Hilda Velázquez de Maldonado y la
Lic. Mirtha Villagra Ferreira con el apoyo de la Lic. Eva Bernal Bernal,
se llevó a cabo de 08:00 a 13:00 horas. Contó con la participación de 40
personas provenientes de instituciones públicas y privadas de nuestro
país, así como de Facultades e Institutos de la UNA de sedes centrales
y sedes del interior.

16 / JULIO / 2015

Curso-taller de carga de datos de publicaciones periódicas en el
Sistema Gerenciador de Bibliotecas – SGB
El día 16 de julio del corriente se llevó a cabo en la Biblioteca Central de
la UNA, el Curso-taller de carga de datos de publicaciones periódicas
en el Sistema Gerenciador de Bibliotecas – SGB¨ con el propósito de:
- Desarrollar destrezas en la carga de datos de publicaciones periódicas
en el SGB, facilitando la búsqueda y recuperación de los mismos.
- Apoyar la normalización de la gestión bibliotecaria de las unidades de
información de la UNA.
- Promover la capacitación continua de los Bibliotecarios de la UNA.
El programa desarrollado de 09:00 a 13:00 horas fue llevado a cabo en
carácter ad honorem por el Lic. Alberto Insfran Ramírez, Jefe de
Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y la Lic. Mercedes Salinas
Cabrera, Coordinadora de la Red de bibliotecas de la UNA.
Contó con la participación de 27 bibliotecarios responsables de carga
de datos; provenientes de facultades e institutos de la UNA de sedes
centrales y filiales de Paraguarí, Quiindy y San Juan Bautista de
Misiones.

02 / JULIO / 2015

Jornada de capacitación sobre usufructo del Centro de
Información Científica de CONACYT - CICCO
El día 02 de julio de 2015 en el CAI de la Biblioteca Central de la UNA,
se llevó a cabo la Jornada de capacitación y estuvo a cargo del Sr.
Daniel Longan, Trainning Specialist EBSCO. Fueron convocados los
representantes de los sectores de Investigación, Postgrado y Dirección
Académica de las distintas Facultades e Institutos de la UNA con el
propósito de:
- Potenciar el conocimiento y usufructo del Centro de Información Científica del
CONACYT – CICCO en el ámbito de la docencia e investigación de la UNA.

- Informar sobre los diversos recursos disponibles en el portal y la dinámica de
usabilidad de los mismos.

- Ofrecer información sobre mecanismos de acceso al portal.
El evento se llevó a cabo de 09:00 a 11:00 horas y contó con la
participación de 50 representantes de facultades e institutos de la UNA.

26-29 / MAYO / 2015

Curso- taller de administración documental en archivos de gestión
de entidades públicas y privadas
En el Centro de Acceso a la Información – CAI de la Biblioteca Central,
del 26 al 29 de mayo de 2015 de 08:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo el
Curso- taller de administración documental en archivos de gestión de
entidades públicas y privadas con el propósito de: Ofrecer nociones
básicas para gestionar un archivo administrativo; reconocer los
principios que sustentan la organización de los documentos en las tres
etapas de los archivos, desde su producción hasta su guarda
permanente y aplicar técnicas de organización y gestión de documentos
y archivos.
Participaron de este evento los bibliotecarios de sedes centrales y
filiales de la UNA, así como también los responsables de archivos de
distintas dependencias del Rectorado UNA.

12 / MAYO / 2015

Primera Reunión del Consejo Consultivo de la REBIUNA
El día martes 12 de mayo de 2015, se llevó a cabo la Primera Reunión
del Consejo Consultivo de la Red de Bibliotecas de la UNA - REBIUNA
en cuyo contexto fueron presentados los instrumentos legales que
enmarcan el trabajo en la Red; fue conformado el Comité Ejecutivo de
la REBIUNA, como así también fueron aprobados los documentos de
trabajo y el plan de actividades del Comité Ejecutivo de la REBIUNA
previsto para el 2015. Se dio a conocer igualmente el cronograma de
cursos de capacitación del talento humano que presta servicios en las
Bibliotecas de la UNA.
Participaron de ésta Reunión, el Sr. Director General Académico de la
UNA, como Presidente del Consejo Consultivo y los Responsables de
Bibliotecas de la UNA que conforman la Red.

23 / MARZO / 2015

Formación de usuarios en el uso de bases de datos habilitadas en
el portal de la UNA
El día lunes 23 de marzo de 2015, fueron capacitados 41 estudiantes
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la carrera de Ingeniería
Agronómica, en el uso de bases de bases de datos habilitadas en el
portal de la UNA.
El evento fue realizado en la Biblioteca Central de la UNA de 10:00 a
12:00 hs. y estuvo a cargo del Prog. Carlos Cáceres, funcionario de la
Biblioteca Central, UNA, con el propósito de potenciar el uso de las
TICs que contribuyan sustancialmente al proceso de enseñanza –
aprendizaje, docencia e investigación ; promover la alfabetización digital
; facilitar el acceso a las TICs a los miembros de la comunidad
universitaria y conocer las herramientas de investigación disponibles en
el portal de la UNA.

18 y 25 / MARZO / 2015

Capacitación sobre SGB para estudiantes de Ciencias de la
Información
Los días 18 y 25 de marzo del corriente, en el laboratorio de
entrenamiento del CAI, en la Biblioteca Central, UNA. se llevó a cabo la
capacitación sobre el SGB, dirigida a estudiantes del 5to. Semestre de
la carrera de Ciencias de la Información, correspondiente a la materia
Informática documental IV.
Participaron del mismo 19 estudiantes y estuvo a cargo del TSE. Juan
Segovia, funcionario de la Biblioteca Central, Responsable de la carga
de datos en el SGB con el apoyo de los siguientes técnicos: Lic. Gloria
B. Peralta en el módulo de publicaciones periódicas y la Lic. Juana C.
Martínez en el módulo de circulación y préstamos.

